
Preventa de textos escolares 2020 

Estimados Papás: 

Con el fin de facilitar el proceso de compra de textos escolares para el año escolar 2020 y obtener                   
mejores precios y facilidades de pago, los Centros de Padres hemos organizado con Seduc una               
preventa de algunos de los textos escolares de 1° a 6° básico a través de la página web del colegio.  

Este beneficio permite reservar con anticipación los textos, su pago con cheques e incluye un               
descuento especial, que se detalla en la siguiente tabla: 

  

  Prevent
a 

Venta 
Seduc 

28 y 29 
feb. 

Precio 
Seduc en 
Books & 

Bits 

Precio 
público 
General 

Matemátic
a 

Matemática Marshall Cavendish   
32.200  

 
33.000  

   
47.200  

Ciencias My pals are here Science 
Students Pack (1º a 4º básico) 

 
27.000  

 
29.500  

   
38.500  

Formación Quiero Querer  
8.900  

 
9.900  

    

Religión Jesús y Vida (Solo 5 º y 6º básico)  
14.400  

 
16.000  

    

 

Sin perjuicio de lo anterior, Seduc realizará la habitual venta de textos a comienzo del año escolar 
en el colegio Tabancura los días viernes 28 y sábado 29 de febrero, de 10:00 a 18:00 y de 10:00 a 
14:00 hrs. respectivamente.  

Cómo reservar: 

Las reservas son por colegio y se podrán realizar desde hoy lunes 18 hasta el viernes 29 de                  
noviembre. El proceso es el siguiente: 

Paso 1. Ingrese con su clave al portal de notas del alumno en la página web del colegio                
correspondiente. 

Paso 2. Seleccione a uno de sus hijos por cada colegio, con lo que podrá reservar los textos de                 
todos sus hijos en ese colegio. 

Paso 3. Seleccione la pestaña “Reserva de libros”. 
Paso 4. Marque los libros que desea comprar y seleccione “Procesar reserva”.  
Paso 5. A continuación, podrá descargar el documento de respaldo, donde se especifica el            

número de reserva. Ésta se encontrará en estado “pendiente” hasta que se realice el              
pago.  

Pago de los textos reservados: 



Los libros pueden ser pagados hasta el viernes 29 de noviembre, al Centro de Padres del Colegio                 
correspondiente. Si usted tiene hijos en más de un colegio, deberá realizar un pago por cada                
colegio. En caso de no realizar el pago en el plazo indicado, la reserva quedará anulada y sin                  
efecto.  

Forma de pago: 

- Cheque: 
o Nominativo y cruzado, indicando al reverso el número de reserva y nombre del             

apoderado, y adjuntándole copia del documento de respaldo generado durante el           
proceso de venta, así como su email y teléfono de contacto para informar las              
fechas de distribución de los libros.  

o A nombre de: Colegio Los Andes  
o Entregar a buzón instalado a la entrada del Colegio Los Andes.  
o Facilidades:  

▪ 1 cheque por el total al 2 de marzo de 2020. 
▪ 3 cheques iguales para el 2 de marzo, 2 de abril y 2 de mayo de 2020. 

Distribución de textos pagados: 

El Centro de Padres de cada colegio se hará cargo de la entrega de los textos pagados, durante la                   
primera semana de marzo, en horario a informar y en el propio colegio.  

Los saluda cordialmente, 

 

Centro de Padres 
Colegio Los Andes 

 

 


